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BreveBreve historiahistoria del del control bandingcontrol banding (CB) (CB) 

En los años 1970, la AICE utilizaba las matrices de riesgo 
después de desastres químicos importantes
La RSC introdujo el CB para fines de seguridad química en los 
laboratorios
Establecimiento de oficinas internas de la OEB en la industria 
farmacéutica
En 1988, se aprobó el Reglamento UK COSHH
En 1998, se dieron a conocer los Esenciales COSHH de UK 
HSE

Money, C. Ann. Occup. Hyg. Vol. 47, No. 7, pp. 533-540, 2003 &  Jackson, H. Asian-Pacific Newsletter on OHS. 2002
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Criterios utilizados por UK HSE para la Criterios utilizados por UK HSE para la 
creacicreacióón de los Esenciales COSHH n de los Esenciales COSHH 

El mejor uso de cualquier informaciEl mejor uso de cualquier informacióón existente sobre riesgosn existente sobre riesgos
Asesoramiento prAsesoramiento prááctico a la pequectico a la pequeñña y mediana empresa a y mediana empresa --
PYME (PYME (SMEsSMEs, siglas en ingl, siglas en ingléés)s)
Facilidad de uso y comprensiFacilidad de uso y comprensióónn
Uso de informaciUso de informacióón que las PYME puedan encontrar n que las PYME puedan encontrar 
ffáácilmentecilmente

Russell, R. et al. Ann Occup. Hyg. 42(6): 367-376. (1998)
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Control banding - CB (bandas de controles)

Técnica genérica de evaluación de riesgos y gestión de riesgos
Consiste en agrupar los riesgos (bandas de riesgos), el 
potencial de exposición (bandas de exposiciones) y 
combinaciones de estos grupos a fin de generar un conjunto de 
enfoques de controles (bandas de controles)

Brooke, M. Ann Occup. Hyg. Vol. 42. Vol. 6. Pp. 377 – 390. (1998), IPCS-ITG. 2004 & GOHNET. 2005

Riesgos en el lugar 
de trabajo

+ Potencial de exposición Enfoques de control
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¿¿QuQuéé deberdeberííamos saber con antelaciamos saber con antelacióón? n? 

RiesgosRiesgos
ExposiciExposicióónn
RiesgoRiesgo
Control bandsControl bands ( control de ( control de bandasbandas))
EvaluaciEvaluacióónn de de riesgosriesgos
GestiGestióónn de de riesgosriesgos
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¡¡Refleje la situaciRefleje la situacióón en su lugar de trabajo!n en su lugar de trabajo!

Riesgo en el lugar de trabajo Ejemplos de riesgos Ejemplos de lesiones / 
enfermedades

Herramienta (objeto) Sierra Corte, laceración

Sustancia química Sílice Silicosis

Material Concreto, bloques y baldosas Silicosis

Fuente de energía Electricidad Descarga eléctrica, 
electrocución

Condición Techo inclinado Resbalones, caídas

Proceso Corte Silicosis 

Práctica Remodelación de edificios Silicosis
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HSE. 2002; www.ilo.org/safework

http://www.ilo.org/safework
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Caja de herramientas para la gestiCaja de herramientas para la gestióón de los n de los 
riesgos ocupacionalesriesgos ocupacionales

TTéérminosrminos bannerbanner que permiten a CB cubrir una amplia que permiten a CB cubrir una amplia áárea de rea de 
la salud, seguridad y ambiente en el trabajo la salud, seguridad y ambiente en el trabajo 
Se aplica a los riesgos tanto quSe aplica a los riesgos tanto quíímicos como no qumicos como no quíímicos en el micos en el 
lugar de trabajolugar de trabajo
FFáácilcil de de traducirtraducir
MMáás de una caja de herramientass de una caja de herramientas

Esenciales COSHH de UK HSEEsenciales COSHH de UK HSE
Caja internacional de herramientas para el control quCaja internacional de herramientas para el control quíímicomico
GuGuíía GTZ para el manejo de sustancias qua GTZ para el manejo de sustancias quíímicas micas 
Esenciales sobre la sEsenciales sobre la síílice de UK HSElice de UK HSE
CajaCaja de de herramientasherramientas ergonergonóómicasmicas
CajaCaja de de herramientasherramientas sicolsicolóógicasgicas
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Alcance de los Esenciales de UK COSHHAlcance de los Esenciales de UK COSHH

Ayudar a las PYMA en Gran BretaAyudar a las PYMA en Gran Bretañña a cumplir con el a a cumplir con el 
Reglamento COSHHReglamento COSHH
Basado en las frasesBasado en las frases--R asignadas segR asignadas segúún la EUn la EU--CHIPCHIP
No es aplicable a los riesgos generados por procesos, tales No es aplicable a los riesgos generados por procesos, tales 
como el aserrcomo el aserríín y las emanacionesn y las emanaciones
No cubre pesticidas ni productos farmacNo cubre pesticidas ni productos farmacééuticosuticos
Orientado a controlar los riesgos para la salud a travOrientado a controlar los riesgos para la salud a travéés de s de 
medidas de prevencimedidas de prevencióónn

Brooke, I. Ann. Occup. Hyg. Vol. 42, No. 6: 377 – 390 (1998); Russell, R. et al. Ann Occup. Hyg. 42(6): 367-376. (1998)





CM  12

el trabajo de la fundición- area: planta de arenado
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el trabajo de la fundición- area: planta de arenado
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Aviso de Control para polvo de la fundición- planta de arenado
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Caja de herramientas internacional para el Caja de herramientas internacional para el 
control qucontrol quíímico  (siglas en inglmico  (siglas en ingléés: CCTK)s: CCTK)

Resultado del Resultado del ééxito de los Esenciales de UK HSExito de los Esenciales de UK HSE
DiseDiseññada por IOHA, OIT (ILO), OMS (WHO) y UK HSEada por IOHA, OIT (ILO), OMS (WHO) y UK HSE

Para Para usouso internacionalinternacional
Dirigida en particular a las PYME en los paDirigida en particular a las PYME en los paííses en desarrolloses en desarrollo

Cubre el Cubre el áárea de la higiene, seguridad y ambiente en el trabajorea de la higiene, seguridad y ambiente en el trabajo
Usa tanto las FrasesUsa tanto las Frases--R de la UniR de la Unióón Europea como los n Europea como los 
comunicados de GHScomunicados de GHS
Puede descargarse del sitio Web de la OITPuede descargarse del sitio Web de la OIT
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Los cinco pasos de los Esenciales COSHH y OITLos cinco pasos de los Esenciales COSHH y OIT--
CCTKCCTK

# Pasos Description

1
Identificación de riesgos EU – R-phrases or GHS classification are used to assign the substance to 

hazard band A, B, C, D, E and/or S (skin and eye hazard)

2 Escala Volume of substance used: small, medium or large 

Dustiness of solids are categorized as low, medium or high

3
Volatility of liquids by boiling point and process temperature are 

categorized as low, medium and high

4
Enfoque de control Answers from steps 1 – 3 allow to select appropriate control approach:

(i) General ventilation; (ii) engineering control (LEV); (iii) containment; 
(iv) Expert advice

5 Guía por tareas Identification of a specific task control guidance sheet 

Habilidad de convertirse
en aéreo

Jones, R. and Nicas, M. Ann Occup Hyg. 50(2): 149-156. (2006), Maidment, S. et al. Ann Occup Hyg. 42(6): 391-400. (1998)



CM  18

Hazard classification Exposure bands

Hazard 
group

EU R-Phrases (R#) GHS class Aerosols 
(mg/m3)

Vapors
(ppm)

A (Least) 36, 38, R65, 66 and all 
aerosols and vapors 
not allocated to 
another band 

Acute lethal class 5
Skin irritation class 2 or 3
Eye irritation class 2 and all aerosols and 

vapors not allocated to another band

>1- 10 >50 – 500

B 20/21/22, 40/2021/22,  
33, 67

Acute lethal class 4
Acute systemic class 2

>0.1 – 1 >5 – 50 

C 23/24/25, 34, 35, 37
39/23/24/25, 41
48/20/21/22

Acute lethal class 3
Acute systemic class 1
Corrosivity, subclass 1A, 1B or 1C
Eye irritancy class 1
Respiratory system irritancy
Skin sensitization
Repeated exposure toxicity class 2  

>0.01 – 0.1 >0.5 - 5

D (Most) 48/23/24/25, 26/27/28
39/26/27/28, 40 Carc.
Cat 3, 60, 61, 62, 63, 64

Acute lethal class 1 or 2
Carcinogenicity class 2
Reproductive toxicity class 1 or 2

>0.001 – 0.01 >0.05 – 0.5

E( Special  
advice)

42, 45, 46, 49, 68 Mutagenicity class 1 or 2
Carcinogenicity class 1
Respiratory sensitization

<0.001 <0.05

S (skin and 
eye 
contact)

21, 24, 27, 34, 35, 36, 38, 
39, 39/24, 39/27, 
40/21, 41, 43, 48/21, 
48/24, 66

Acute lethal, dermal only, class 1 - 4
Acute systemic class 1 or 2, dermal only
Skin irritation class 1 or 2
Skin sensitization

Prevention or reduction of 
skin/eye exposure

COSHH Essentials and ILOCOSHH Essentials and ILO--CCTKCCTK hazard group allocation from classification definitionshazard group allocation from classification definitions
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Esenciales COSHH y selecciEsenciales COSHH y seleccióón de los enfoques de n de los enfoques de 
control ILOcontrol ILO--CCTKCCTK

www.ilo.org/safework

http://www.ilo.org/safework
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ILOILO--CCTK control guidance sheets (CGS) CCTK control guidance sheets (CGS) 
www.ilo.org/safework

http://www.ilo.org/safework
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FichaFicha de de resultadosresultados para ICCTKpara ICCTK

www.ilo.org/safework

http://www.ilo.org/safework
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Contenido de la ficha guContenido de la ficha guíía de controla de control

InformaciInformacióónn sobre los sobre los riesgosriesgos
InstalacionesInstalaciones y y accesoacceso
DiseDiseñño del proceso y equiposo del proceso y equipos
ProcedimientosProcedimientos para el control para el control 
Mantenimiento de las medidas de controlMantenimiento de las medidas de control
EvaluaciEvaluacióón y comprobacin y comprobacióón de las medidas de controln de las medidas de control
LimpiezaLimpieza y y ordenorden
Equipo de protecciEquipo de proteccióón personal (PPE: siglas en ingln personal (PPE: siglas en ingléés)s)
VigilanciaVigilancia de saludde salud
CapacitaciCapacitacióónn
SupervisiSupervisióónn
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GuGuíía GTZ para el manejo de sustancias qua GTZ para el manejo de sustancias quíímicas micas 

Dirigida al desarrollo de recursos Dirigida al desarrollo de recursos 
humanos y capacidad institucional en humanos y capacidad institucional en 
las PYMElas PYME
ÁÁreasreas principalesprincipales de de atenciatencióónn: : 

AhorroAhorro de de costoscostos
ReducciReduccióónn de de riesgosriesgos
MejoramientoMejoramiento de la de la seguridadseguridad

EnfoqueEnfoque pormenorizadopormenorizado basadobasado en: en: 
IdentificaciIdentificacióónn de "de "puntospuntos calientescalientes""
RealizaciRealizacióón de un inventario de sustancias n de un inventario de sustancias 
ququíímicasmicas
Mejoramiento continuo en el manejo de Mejoramiento continuo en el manejo de 
sustancias qusustancias quíímicasmicas
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Herramientas de apoyo de la guHerramientas de apoyo de la guíía GTZ para a GTZ para 
el manejo de sustancias quel manejo de sustancias quíímicasmicas

Conceptos bConceptos báásicos para la sicos para la 
evaluacievaluacióón de riesgosn de riesgos
DescripciDescripcióón de los enfoques de n de los enfoques de 
controlcontrol
Uso eficiente de las fichas de Uso eficiente de las fichas de 
seguridad de materiales (MSDS, seguridad de materiales (MSDS, 
en inglen ingléés)s)
Frases sobre riesgo Frases sobre riesgo 
referentes a las sustancias referentes a las sustancias 
peligrosaspeligrosas
Frases sobre seguridad referentes a Frases sobre seguridad referentes a 
las sustancias peligrosaslas sustancias peligrosas
SSíímbolos utilizados para rotular las mbolos utilizados para rotular las 
sustancias peligrosassustancias peligrosas
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Experiencias exitosas con la guExperiencias exitosas con la guíía GTZ para el a GTZ para el 
manejo de sustancias qumanejo de sustancias quíímicasmicas

Tischer, M. and Scholaen, S. Ann Occup Hyg. Vol. 47 No. 7, pp. 571-575. (2003)

Puesto en práctica y evaluado por un equipo 
internacional en fábricas de Indonesia

Registradas en el contexto del 
apoyo a las actividades 
regionales en América Latina 
y África, en países tales 
como: 

Argentina
México
Paraguay
Ghana
Gambia
Zambia
Sudáfrica
China
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Ejemplos de la aplicaciEjemplos de la aplicacióón de n de 
los Esenciales COSHHlos Esenciales COSHH

Jones, R. and Nicas, M. Ann Occup. Vol. 50 No. 2. pp. 1 - 11
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Recomendaciones de los Esenciales COSHH para el llenado de bolsas

Jones, R. and Nicas, M. Ann Occup. Vol. 50 No. 2. pp. 1 - 11
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Trabajos de demoliciTrabajos de demolicióón a pequen a pequeñña escala en a escala en 
MozambiqueMozambique

Tarea 1: demolición de paredes, pisos y techos

Herramientas utilizadas:  herramientas manuales no eléctricas, tales 
como martillos, cinceles y picos
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UK HSE COSHH Essentials and ILO Chemical Control Toolkit results

Hazard group classification

Dust 
discrimination

Scale 
of use

Dustiness Hazard 
group

Dust 
exposure 

band 
(mg/m3)

Control 
Approach

Task guidance 
sheet

(General task)

Inhalable
Dust 

particulate

L M C >0.01 –
0.1

Containment UK HSE: G300, 
S100
ILO:  Sheet 300, 
SK100, R100

CN04 and 
CN05

Portland 
Cement

M High D 0.001 –
0.01

Special 
advice

UK HSE: G400, 
S100, S101 ILO: 
Sheet 400, SK100, 
R100

CN04 and 
CN05

Respirable
crystalline  

silica

M High E <0.001 Special 
advice

UK HSE: G400 
S100; S101

ILO: Sheet 400, 
SK100, R100

CN04 and 
CN05

UK HSE 
RCS 

Essentials 
(specific)

Aplicación de CB para reducir la exposición al 
polvo en trabajos de demolición a pequeña escala 
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Limitaciones en el uso de los Esenciales de UK Limitaciones en el uso de los Esenciales de UK 
COSHH y ILO CCTK en MozambiqueCOSHH y ILO CCTK en Mozambique

Ausencia de un sistema de rotulado estAusencia de un sistema de rotulado estáándar ndar 
La no obligatoriedad de suministrar fichas de datos de La no obligatoriedad de suministrar fichas de datos de 
seguridad (MSDS, en inglseguridad (MSDS, en ingléés)s)
Los consumidores no estLos consumidores no estáán al tanto de las fichas de datos de n al tanto de las fichas de datos de 
seguridadseguridad
Acceso limitado a Internet para consultar informaciAcceso limitado a Internet para consultar informacióón sobre los n sobre los 
riesgosriesgos
Diferencias lingDiferencias lingüíüísticas (inglsticas (ingléés y portugus y portuguéés)s)
FaltaFalta de de recursosrecursos ((expertosexpertos, , materialesmateriales
impresosimpresos y y recursosrecursos de Internet en de Internet en 
higienehigiene ocupacionalocupacional))
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CCóómo aplicar CB en Mozambiquemo aplicar CB en Mozambique

El enfoque CB puede aplicarse con El enfoque CB puede aplicarse con ééxito para reducir xito para reducir 
los peligros ocupacionales en Mozambiquelos peligros ocupacionales en Mozambique

El desarrollo econEl desarrollo econóómico se basa en las PYMEmico se basa en las PYME
La mayorLa mayoríía de las compaa de las compañíñías utilizan pocas sustancias quas utilizan pocas sustancias quíímicas y en pequemicas y en pequeññas as 
cantidadescantidades

Cursos de capacitaciCursos de capacitacióón cortos, participativos y n cortos, participativos y 
prpráácticoscticos

Conceptos bConceptos báásicos y marco para la evaluacisicos y marco para la evaluacióón de los n de los 
riesgos ocupacionales y la gestiriesgos ocupacionales y la gestióón de riesgosn de riesgos
El uso de listas de inspecciEl uso de listas de inspeccióón disen diseññadas segadas segúún las necesidadesn las necesidades
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CCóómo aplicar CB en Mozambiquemo aplicar CB en Mozambique

Un Un efoqueefoque integral permitirintegral permitiríía abordar "necesidades a abordar "necesidades 
prioritarias": prioritarias": 

reduccireduccióón de la pobreza (ahorro de costos),n de la pobreza (ahorro de costos),
enfermedades infecciosas (higiene y salubridad)enfermedades infecciosas (higiene y salubridad)
competitividad empresarial (tecnologcompetitividad empresarial (tecnologíías para el mejoramiento continuo as para el mejoramiento continuo 
y my méétodos de produccitodos de produccióón mn máás limpios)s limpios)

CooperaciCooperacióónn internacionalinternacional
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DiscusiDiscusióón sobre las fichas gun sobre las fichas guííaa

Semejanzas entre las tres cajas de herramientasSemejanzas entre las tres cajas de herramientas
Esenciales COSHH de UK HSE Esenciales COSHH de UK HSE 
ILO CCTKILO CCTK
Esenciales para la sEsenciales para la síílice de UK HSElice de UK HSE

Pros y contrasPros y contras
Aplicabilidad de CB en ChileAplicabilidad de CB en Chile
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Prerrequisitos para asegurar el Prerrequisitos para asegurar el ééxito de CBxito de CB

Conocimientos bConocimientos báásicos sobre evaluacisicos sobre evaluacióón de riesgos y gestin de riesgos y gestióón de riesgosn de riesgos
Disponibilidad de informaciDisponibilidad de informacióón sobre peligrosn sobre peligros

RotuladoRotulado adecuadoadecuado
FrasesFrases--R de la UniR de la Unióón n EuropeaEuropea o o comunicadoscomunicados de GHS (a de GHS (a partirpartir de de 
2008)2008)
Fichas de datos de seguridadFichas de datos de seguridad
ProveedorProveedor o o fabricantefabricante

CantidadCantidad utilizadautilizada
OperaciOperacióón de la unidad (cn de la unidad (cóómo se usa)mo se usa)
DuraciDuracióón y frecuencia de la exposicin y frecuencia de la exposicióónn
PropiedadesPropiedades ffíísicassicas

VolatilidadVolatilidad
PolvoPolvo en el ambienteen el ambiente

Tareas y operaciTareas y operacióón de unidades similares con CGSn de unidades similares con CGS

Maidment SC. 1998; Tischer, S et.al . 2003 and  Winder et al. 2005
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Esenciales sobre la sEsenciales sobre la síílice de UK HSElice de UK HSE

Juego de fichas guJuego de fichas guíía de control por tareas (en ingla de control por tareas (en ingléés, CGS) s, CGS) 
para la spara la síílice cristalina respirable (RCS, en ingllice cristalina respirable (RCS, en ingléés)s)
DiseDiseññadas por expertos de UK HSE y representantes de la adas por expertos de UK HSE y representantes de la 
industriaindustria
Similares a las fichas de control de otras cajas de herramientasSimilares a las fichas de control de otras cajas de herramientas
para CBpara CB
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Sector industrial con fichas guSector industrial con fichas guíía de UK HSE a de UK HSE 
para el control de la spara el control de la síílice cristalina respirablelice cristalina respirable

CanterasCanteras
Corte de Corte de lajaslajas
PicadoPicado de de piedraspiedras
CerCeráámicas y fabricacimicas y fabricacióón n 
de baldosasde baldosas
FundicionesFundiciones
PolvoPolvo de de ssíílicelice
FabricaciFabricacióónn de de ladrillosladrillos

Sin aspersión de agua para el control del 
polvo

Con aspersión de agua para el control 
del polvo
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Otro ejemplo: clip de vOtro ejemplo: clip de víídeodeo

ImagImagíínense el desbaste del concreto en el vnense el desbaste del concreto en el víídeodeo
¿¿ServirServiríían los Esenciales sobre la san los Esenciales sobre la síílice de UK HSE para reducir lice de UK HSE para reducir 
las exposiciones al polvo de slas exposiciones al polvo de síílice? lice? 
Modificar la ficha guModificar la ficha guíía de control a de control -- SSíílice cristalina respirable en lice cristalina respirable en 
el desbaste de concreto el desbaste de concreto -- segsegúún la situacin la situacióón y legislacin y legislacióón n 
chilenas.chilenas.

scab.mpg (8 MB)
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ControlesControles recomendadosrecomendados

ExtracciExtraccióónn del del polvopolvo y/oy/o
SupresiSupresióónn por por aguaagua
EquipoEquipo de de protecciproteccióónn respiratoriarespiratoria
Lista de Lista de inspecciinspeccióónn pormenorizadapormenorizada
RemisiRemisióón en caso de peligros ambientales y de seguridadn en caso de peligros ambientales y de seguridad
InformaciInformacióónn adicionaladicional ((RecursosRecursos))
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Experiencia de NIOSH con las tecnologExperiencia de NIOSH con las tecnologíías de controlesas de controles

-- De la investigaciDe la investigacióón a la prn a la práácticactica
-- SustituciSustitucióónn
-- ControlesControles ttéécnicoscnicos
-- PrPráácticascticas de de trabajotrabajo
-- El El control bandingcontrol banding es una posible herramienta para las PYMAes una posible herramienta para las PYMA
-- Ofrecen mOfrecen máás conocimientos en relacis conocimientos en relacióón con la comunicacin con la comunicacióón de peligrosn de peligros

-- Aun cuando las PYMA cuenten con un asesoramiento directo, estas Aun cuando las PYMA cuenten con un asesoramiento directo, estas empresas empresas 
deben consultar a un experto varias veces (en promedio tres vecedeben consultar a un experto varias veces (en promedio tres veces) a fin de s) a fin de 
disediseññar, implementar y mantener un nuevo control correctamente. ar, implementar y mantener un nuevo control correctamente. 
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Experiencia de NIOSH con los controles técnicos:

- Corte de tejas de cemento.  Aun cuando se tenga un control técnico eficaz 
(90% de reducción de la sílice respirable), puede que todavía haya 
exposiciones peligrosas.  Los controles técnicos y administrativos así como los 
equipos de protección personal PPE son todos necesarios para reducir las 
exposiciones.
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Aspectos que recordar con respecto al Aspectos que recordar con respecto al 
enfoque CBenfoque CB

No sustituye la prNo sustituye la prááctica de higiene ocupacional tradicional, sino que ctica de higiene ocupacional tradicional, sino que 
complementa cualquier enfoque adicionalcomplementa cualquier enfoque adicional
La poca confiabilidad de algunas fichas de datos de seguridadLa poca confiabilidad de algunas fichas de datos de seguridad puede puede 
subsanarse a travsubsanarse a travéés de las fichas de seguridad qus de las fichas de seguridad quíímica internacionales mica internacionales 
disponibles en los sitios Web de ILO IPCS y NIOSHdisponibles en los sitios Web de ILO IPCS y NIOSH
Seguir todos los pasos propuestos en las cajas de herramientas dSeguir todos los pasos propuestos en las cajas de herramientas de CB e CB 
reducirreduciríía las exposiciones qua las exposiciones quíímicas a niveles micas a niveles acceptablesacceptables, y, y
Buen comienzo para canalizar sus recursosBuen comienzo para canalizar sus recursos

ImplementaciImplementacióónn de los de los controlescontroles
PrevenciPrevencióón de n de riesgosriesgos
Contar con asesoramiento en los casos complejosContar con asesoramiento en los casos complejos
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RecursosRecursos importantesimportantes sobre CBsobre CB

UK HSE COSHH Essentials:UK HSE COSHH Essentials: http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.coshhhttp://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.coshh--
essentials.org.ukessentials.org.uk
International Chemical Control Toolkit:International Chemical Control Toolkit:
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_bandihttp://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/index.htmng/toolkit/icct/index.htm
International Chemical Safety Cards (International Chemical Safety Cards (ICSCsICSCs):):
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/produchttp://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/ts/icsc/
The RThe R--phrases in the European phrases in the European ComissionComission Directive 2001/59/EC:Directive 2001/59/EC:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prodhttp://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg!CELEXnumdoc&lg==en&numdocen&numdoc=32001=32001
L0059&model=L0059&model=guichettguichett
Globally Harmonized System (GHS):Globally Harmonized System (GHS):
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.htmlhtml
GTZGTZ--Pilot Project Chemical Safety:Pilot Project Chemical Safety: http://www.gtz.de/en/themen/laendlichehttp://www.gtz.de/en/themen/laendliche--entwicklung/7720.htmentwicklung/7720.htm

GTZ Chemical management guideGTZ Chemical management guide: : http://www.gtz.de/de/dokumente/enhttp://www.gtz.de/de/dokumente/en--chemicalchemical--managementmanagement--guideguide--
2003.pdf2003.pdf

NIOSH Safety and Health Topic NIOSH Safety and Health Topic -- Control BandingControl Banding: : http://http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbandingwww.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding//

German Federal Institute for Occupational Safety and Health (German Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuABAuA):):
http://www.baua.de/nn_18306/sid_ECDDE314E91BD7FF97302AC98E128FEFhttp://www.baua.de/nn_18306/sid_ECDDE314E91BD7FF97302AC98E128FEF/nsc_true/en/Homepage.ht/nsc_true/en/Homepage.ht
ml__nnn=trueml__nnn=true

http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.coshh-essentials.org.uk
http://www.ilo.org/pubcgi/links_ext.pl?http://www.coshh-essentials.org.uk
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32001L0059&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=32001L0059&model=guichett
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev01/01files_e.html
http://www.gtz.de/en/themen/laendliche-entwicklung/7720.htm
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-chemical-management-guide-2003.pdf
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-chemical-management-guide-2003.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/topics/ctrlbanding/
http://www.baua.de/nn_18306/sid_ECDDE314E91BD7FF97302AC98E128FEF/nsc_true/en/Homepage.html__nnn=true
http://www.baua.de/nn_18306/sid_ECDDE314E91BD7FF97302AC98E128FEF/nsc_true/en/Homepage.html__nnn=true
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